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O10) RESONANCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA 3T 
Y SU CONCORDANCIA CON PROSTATECTOMÍA RADICAL 
DURANTE LOS AÑOS 2014-2015

Labra, A.(1); Hebel, E.(1); 

(1): Clínica Alemana de Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La resonancia magnética multiparamétrica (RMMP) 3 Tesla (3T) con 
bobina de superficie ha emergido como una técnica prometedora en cáncer prostático, 
pero su confiabilidad continúa siendo debatida en la práctica clínica. Este estudio tiene 
por objetivo evaluar su concordancia con el resultado de anatomía patológica obtenida 
de la prostatectomía radical y la asociación entre el valor calculado en el mapa ADC 
(coeficiente de atenuación de difusión) y el grado de Gleason. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluó retrospectivamente las prostatectomías radicales 
realizadas entre el 01/01/2014 y el 09/04/2015 que tuvieran una RMMP previa. Se evaluó 
la extensión local (T) y se calcularon los valores de ADC de las lesiones más significa-
tivas. El estadío tumoral y los grados de Gleason fueron obtenidos de los reportes de 
anatomía patológica de la prostatectomía radical. Los análisis univariados se hicieron 
usando medidas de tendencia central y dispersión. Para determinar concordancia se 
usó el coeficiente ponderado de kappa de Cohen. La asociación entre los valores de 
ADC y el grado de Gleason se calculó usando la prueba de Kruskal-Wallis para datos de 
distribución no normal. 

RESULTADOS: Se identificaron 90 pacientes con prostatectomías radicales, de los cuales 
23 no cumplieron con los criterios de inclusión. Los 67 pacientes restantes fueron incluidos 
en el presente estudio. La mediana de edad fue de 64 años (IQR 58-71). La concordancia 
entre la RMMP y la anatomía patológica para el estadío del tumor primario (T) alcanzó el 
90,9% con un valor de kappa de 0,63. Las distribuciones de Gleason mayoritarias fueron 
de 59,7% para el patrón 3+4 y un 20,9% para 4+3. La asociación entre el valor de ADC 
de la lesión predominante fue estadísticamente significativa con el valor de Gleason 
primario (p=0,018), así como con la combinación de los valores de Gleason primario y 
secundario (p=0,036). 

CONCLUSIONES: La RMMP es un excelente método para predecir el estadío local del 
tumor, presentando un acuerdo sustantivo con la anatomía patológica. Además, el valor 
de ADC permite estimar el grado de diferenciación del tumor. Se requieren más estudios 
para mejorar la capacidad de predecir el compromiso nodal y metastásico mediante 
esta técnica.




